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N.o 4 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DE ,LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

En uso do la facultad que lo confiere el artículo 
81 do la Constitución, 

ACUERDA 

El siguiente Reglamento de onlen, dIrección y 
disciplina interior del Congreso: 

CAPITULO 1 

DEL DIHECTORIO 

Artículo 1.0 El Directorio del Congreso se com
pone de un Presidente y dos Secretarios con la de
nOlllmación de 1.0 y 2.° 
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Artículo 2.0 Habrá también un Vicepresidente 
y dos Prosecretarios que reemplazarán, respectiva
mente, en sus faltas temporales al Presidente y Se
cretarios; a falta de Vice, presidirá el Primer Secre
tario y en ese mismo orden serán suplidos todos los 
miembros del Directorio, en sus faltas temporales. 

Artículo 3.° El Directorio durará un aiio, pu
diendo ser reelectos los individuos que lo han for
mado en el período an terior. 

Artículo 4.° Son atribuciones del Directorio: 
1 n Cuidar el orden interior, económico y ad

mi n istrati vo: 
2." Nombrar los empleados subalternos que se 

necesitan para el buen servicio de la Cámara y su 
Secretaría; removerlos y designarles el sueldo corres
pondiente. 

CAPITULO II 

DE LA INSTALACIÓN 

Artículo 5 ° El Congreso, al terminar sus se
siones ordinarias de cada período constitucional, que 
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precede al de renovación de sus miembros, nomhrará 
un Directorio provisional, compuesto de un Presi
dente y dos Secretarios, 1.0 y 2.°, cuya elección re
caerá precisamente entre los Diputados que no ter
minan su período. Elegirá también un Vicepresidente 
y dos Prosecretarios, para que en caso de falta haya 
quien reemplace al personal del Directorio. 

Igualmente designará tres Diputados entre los 
que continúen ocupando sus asientos en la siguiente 
legislatura ordinaria, para componer una Comisión 
qne se encargue del examen de los poderes o cre
denciales de los nuevos Diputados y emitan su dic
tamen en la sesión siguiente a la instalación del 
Congreso. Esta Comisión, para preparar su trabajo, 
puede abrir los pliegos de elecciones que existan en 
la Secretaría, tres días antes de la instalación del 
Congreso. 

Artículo 6.° El Directorio provisional tiene las 
siguientes atribuciones: 

1." Preparar el programa o ceremonial que deba 
observarse en la instalaCIón del Congreso; 

2." En vista de los pliegos de elecciones, publi
car los nombres de los nuevos Diputados, haciéndolos 
entrar en seguida al recinto del Congreso; 
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3.a Recibir a ést,os, por medio del Presidente, el 
juramento constitucional; 

4.a Pre5idir y dirigir la elección del Directorio 
en propiedad, SI para ello hubiere la concurrencia de 
dos terceras partes de los miembros del Congreso. 

Artículo 7.° Nombrado el nueyo Directorio, el 
Presidente ocupará el lugar que le corresponde y los 
Secretarios el suyo, el pnmero a la derecha y el se
gundo a la izquierda del Presidente. Cerciorado éste 
de haHarse presentes los dos tercios de los miembros 
del Congreso y puestos de pie todos los Diputados, 
el Presidente dirá: "El Congre':io Constitucional queda 
instalado y abre las r,esiones ordinarias del presente 
período legislatiyo». 

En los ca~os en que no haya instalación sino 
reunión ordinaria o extraordinaria del Congre5o, la 
fórm ula para la apertu 1'a de las sesiones, 5eriÍ para el 
primer caso: "El Congreso Constitucional abrc las 
sesiones onlmarias del presente período legislatiyo»; 
y para el segundo: "El Congrer,o Constituci0l1al abre 
las sesiones extraordinaria5 para que ha sido con
yocado» . 

Artículo 8.° La instalación y apert,ura de se
siones, lo mismo que la elección del Directorio, i'C 

comunicará a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 



9a.- Llamar al orden al diputado ~ue, al 
usar de la palabra, haga alusiones in

juriosas a un compañero, a uno de los miem
bros de los otros Supremos Poderes, o a per
sonas extrañas; o ~ue, de cualquier otro mo
do, faltare al respeto de~ido al decoro del 
vongreso.- Si el diputado insistiere en su 
conducta irregular, le suspenderá inmedia
tamente el uso de la palabra.- Tratándose 
de ofensas graves proferidas o de escándalo 
promovido en la Cámara, el Fresidente sus
penderá al culpable, de acuerdo con el voto 
de la mayoría de los diputados presentes, 
por ocho días la primera vez, por quince 
días la segunda vez, y por un mes cada una 
de las si~uientes veces.- La suspensión 
implica perdida del sueldo durante el tiem
po que ella dure.- Si el diputada culpable 
se negare a abandonar el recinto del Con
greso, el Presidente levantará la sesi6n pa
ra reanudarla sin la presencia del excluído 
y tomará las medidas necesarias para hacer 
efectiva la orden de expuls1ón.-
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CAPITULO III 

DEL PRESIDEXTE 

Artículo 9.° Son atribuciones del Presidente: 
1." Presidir, abrir, suspendcr y cerrar las sesiones: 
2." Nombrar las ComIsiones respectivas; 
3." Contestar el :i\íensaje que el Presidente dirige 

al Congreso; 
4." Dirigir la discusión conforme a este Regla

mento: , 
6." Conceder la palabra a los Di putados el l1l1-

mero ele veces que establece e'lte Reglamento, y por 
el orden en que la pidan; 

G." Autorizar, en UniÓ!l de los Secretario,>, las 
acta'S, leyes y demás disposiciones legislativas; 

7." Conccfler licencia a los Diputados para no 
asistir a las sesiones hasta por tres elías en cada mes; 

8." N om brar Secretarios (teZ hoc, en los casos 
de ausencia ele lo'S Secretarios v Prosecrctarios: 
.---.~!ñ').-::'a-Llamar al ordenE ~--·i~s Di'í)~~t~~l~s 'q~{;,---~í-r . , 
usar ele la palabra, hagan al usiones personales e iu.- ~ ~ 
juriosas, y a los que ele cualquier manera faltaren al J \) , 

..... :.~~P~_t9~ ___ cl e birto; 5' _ _ .. ".-:::L >!$_._ C' élCII......-__ · = ~7 -p '=,e ' 7 -<IJ.!3O 11 ..... OS! q_.......-::::--=::.I 2_-_ _ J 
10." Mandar despejar la barra, cuanelo sus sig

nos de aprobación o nnprobación, se l1lanrfiesten por 
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gritos, silbidos, golpes o cualq uiera otra demostración 
desordenarla que interrumpa al Congreso ellla continua
ción de sus trabajos; 

ll.a Poner el visto lmeuo en los giros que se 
expidan por la Secretaría para el pago ele sueldos ele 
los Diputados y empleados subalternos, y demás gastos 
de oficina acordados por el Congreso; 

12." Si pasaren tres días consecutivos sin que 
concurra a las sesiones un Diputado y si hubiere 
motivo para pensar que su ausencia se prolongará, la 
Presidencia proceden\. a llamar al suplente que deba 
sustituir al propiet.ario auspnte. 

No obstante lo dicho, si en una sesión estU\·iere 
vacante un asiento, pourá ser ocupado por el Dipu
tado suplente de la respectiva provl11cia que pudiere 
ser habido más fácilmente; y si estuvieren presentes 
dos o más, se le dará prioridad al que la tenga seglí.1l 
la ley. Tan pronto como el propietario o el suplente 
de mejor derecho llegue, le cederá el asiento el su
plente que lo ocupe C·) 

Artículo 10. El Vicepresidente tendrá estas mis
mas atribuciones cuando ¡;ubstituya al Presidente. 

(*) Acuerdo N." 1 de 31 de Juho de ]9-23 
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CAPITULO IV 

DE LOS SECltETAHlO'> 

Art.ícnlo 11. Son atribuciones de los Secret.arios: 
1." Tcner redactada el acta ele la {¡Itima ~e"llón 

antes de la hora. en que deba empezar la siguiente; 
2." Dar cuenta de la correspondencia oficial, de 

la,s pet,iciones y proposiciones dirigidas al Congre50; 
3.R Int.roducir a los individuos de los Supremos 

Poderes que hayall de entrar al recmto del Congreso, 
v despedí rlos cuanclo de él se reti ren: 
~ , 

4." Recibir las vota.clOnes, hacer el escrutinio 
de ellas y publicar su resultado; 

5." Hacer numerar, por orden cronológico, to
dos los asuntos que se sometan i1 la comideración del 
Congreso, tramitando cada. uno de ellos e1l expediente 
separado; 

(-j." Llevar la correspondenCIa del Congreso: 
7.1\ Indicar el punto sobre que deba recaer la 
. , 

votaclOn: , 
S.n Devolver toda petlCión que 110 se presente 

en forma o quc esté concebida en términos impropios: 
9" Hacer ent,regar bajo conocimiento a los Pre

sidcntes de las Comisiolles los expedIente'3 que se 
hayan manda.do pasar al estudio de las mismas; 
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10.n Dar cuenta al Congreso cada ocho días de 
las Comisiones que hayan dejado t.ranscurrir el término 
que establece el Reglamento sin verter el dictamen 
respectivo; 

11.n Autorizar junto con el Presidente las actas, 
leyes y demás disposiciones del Congreso; 

12.S Llevar la lista de falt.as de asistencia de 
los Diputados y empleados subalternos, expedir y fir
mar los giros para el pago de los sueldos devengados 
y demás gastos de oficina acordados por el Congreso; 

13.S Redactar los decretos, acuerdos, resolucio
nes, etc., que el Congreso emita. 

Artículo 12. Cuando los Prosecretarios sustitu
yan a los Secretarios tendrán las mismas atribuciones 
que éstos. Igualmente las tendrán los Secretarios ad 
]lOe por el tiempo que ocupen su puesto. 

que 

CAPITULO V 

DE I,OS DIPUTADOS 

Artículo 13. Son deberes de los Diputados: 
1.0 Concurrir g las sesiones todos los días en 

ellas se celebren: , 
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2.° Dar su voto en los asuntos que se despa
chan: 

3.° N o abandonar su puesto durante la sesión 
sin permiso del Presidente; 

4.° DesempeIlar las comisiones que el Presi
dente de la Oámara o ésta les encargue; 

0.° Pedir permiso al Presidente cuando tengan 
que ausentarse, hasta por tres días en cada mes: si 
excediere de este término lo pedirán al OO!lgreso. 

Artículo 14. Los Diputados tienen las atribu
ciones siguientes: 

1." Pedir y obtener del Presidente la palabra 
para. hacer uso de ella hasta por dos veces en cada 
asunto que se discuta, de manera que cada Diputado 
pueda hacer uso de la palabra hasta dos veces sola
mente en cada debate, es decir, en cada asunto, ar
tículo o moción en discusión. 

Los autores de dictamen, proposición o moción 
que se debate, pueden sin embargo usar de la pa
labra cuantas veces lo crean necesario. También nue-

• 

den hacerlo los que tengan que rectificar las ideas 
expresadas o que cont.estar alguna alusión personal. 
Para cuestiones de orden, los Diputados tcndrán de
reeho de que se les conceda la pa.labra inmediatamente 
después que haya termina.do quien e:::té en uso de ella. 

Los Dtputados--al hacer uso de la palabra se 
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dirigirán al Congreso, y durante el tiempo que la . ' tengan estaran en PIe; 
2." Pedir la revisión de 1.1-'; declaratorias, reso

luciones y acuerdos de la Cámara cuanclo lo juzguen 
conyeniente, sienJpre que no llaya pasado el térmmo 
seiialaclo en este Reglamento y no hayan sido COlUU

nicaelos a quien corresponda. 
Podrán también pedir la rcvi"ión o reconsiclera

ción de un proyect,o de ley disentido y aprobado en 
detal, sujetándose a lo que sobre esto dispone el ar
tículo 43 de este reglamento; 

3." Llamar al orden al Presidente, cada vez que 
en el ejercicio ele bU'> atribucIOnes se bepare ele las 
disposiClol1cS ele este Reglamento; 

4". Apelar a la CánHlra de las retioluciones del 
President.e, cuando consideren que ell ellas haya ilc
galtclac1, i rregularielael o i llCOll\'en ¡e!lcia; 

5", Hacer las mociones que crean oportunas y 
proponer al COl1gre~o los proyectos que juzguen COIl
vellien tes. 



lirtículo 15.- ;.... fin de facilitA.l' el es
tudio de los negocios sOlnetidos al cono
ci~iento del Congreso, se est~b1ecen las 
Comisiones siguientes: 

De Constituci6n y Legislación; 
ti Relaciones Exteriores y Culto; 
" Hacienda y Tributos; 
11 Presupuesto y Comercio; 
11 Educación PÚ_blica; 
11 GOberng.ción, Trabajo y Previsión 

Social; 
!I Fomento; 
tr Cami,nos y Colonias; 
" Agricultura e Industrias; 
tt .rusticia y Gracia; 
ti Salubridad Pública y Protección 

Social; 
" Gue rra y l,iar ina ; 
If Credenciales y Renuncias.-

En cuanto a solicitudes y pro
yectos admitidos, correspondientes a pen 
siones, jubilaciones, gratificacione's, 
grados militares, becas, premios y hono
res, forMará y emitirá el dictamen, el 
Diputado a quien le toque en suerte, y 
cuyo nombre no será reveledo.- El Virec
torio practicará el sorteo en cada caso. 
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CAPITULO VI 

DE LAS CO;llISIONES 

Artículo 15. A fin de facilitar el estudio de los 
negocios sometidos al conocimiento del Congreso, se 
c:;tablecen las Comisiones siguien tes: 

De Constitución y Legislación; 
De Relaciones Exteriores, Gracia, Culto y Bene

ficencia: , 
De J-facienda y Comercio; 

» Instrucción Pública: 
» Gobernación y Policía; 
» Obras Ptlblicas: . , 

» Caminos y Colonias; 
» Agricultura e Industria; 
» .J ustiCla; 
» Guerra y l\íarina: 
» Credenciale'i y Renuncias. 

En cuan to a solici tulles y proyectos admitidos, 
correspondientes a pensiolles, jubilaciones, gratifica
CIones, grados mIlitares, becas, premios y honores, 
formará y emitirá el dictamen, el Diputado a quien 
le toque en suerte, y cuyo nombre 110 ser,í, revelado. 
El Directorio placticará. el sorteo en carla caso. 

Artículo lG. La" Comisione'i se compondrán 



- 16-

cada una de tres individuos y el período de r,u du
ración será el de un afto, pndiE-llclo ser reelectos. 

Las Comi~iones al inst.alarse nombrarán un Pre
sidente y un Secretario de f>U propio seno. 

Artículo 17. El Presidente de cada Comisión 
recibirá bajo conocimiento los expedientes sobre que 
ella deba dictaminar y los devolverá a la Secretaría 
dentro de ocho días con el dICtamen respectivo, r,alvo 
que lJor falta. de datos, o por ser el asunto compb
cado, extenso o de gran importancia, la Comisión no 
haya podido verificarlo, eH cuyo caso su Presidente 
lo hará saber a la Cámara, la que, atendidas las cir
cunstancias y las razones aducidas, concederá una 
prórroga ele ocho o más días. 

Artículo 18. Las Oomisiones por medio de su 
Presidente y siempre que lo crean necesario, podnin 
pedir informe a los empleados pübhcos y mandar 
practicar las diligencias conducentes para ilustrar f>U 

juicio sobre los asuntos que les hayan sido someti
dos, todo por medio de la respect.iya, Secretaría de 
Estado. 

Artículo H). Las Comisiones presentarán un 
solo dictamen, cuando la opinión de toclos sus miem
bros fuere uniforme. Si alguno de ellos discordare, 
extenderá el suyo por separado. En este caso se (l1s-
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cntirá en primer lugar el dictamen de la mayoría y 
solamente cuando éste fuere desecharlo, se someterá 
a dIscusión el de la minoría.: , 

. , 
mas, SWIIl pre sera pre-

viamellte leído este "Últ.imo. 
Si ambos fueren desechados o estu \·Ierell en 

desacuerdo todos los 111 iem bros de la Com IsiólI, el 
Congreso designará dos Heprer,en tan tes m ás para que, 
agregados a la mir,ma COllllsión, emita lluevo dicta
men. Si éste fuere negatIvo y resultare aprobado, se 
estará. a ]0 dispuesto en el artículo 24; si, por el COI1-

t,rario, fuere afirmativo y se improbale, se seguirá el 
trámit.e dispuesto en el artículo '2G. 

Artículo 20. Todo dictamen fa,vorable a la pro
posicIón, solicitud o cllttlql1iera otro objeto a que se 
refiera, contendrá el correspolllhellte proyecto de de
creto, resolución, decla,ratoria o acuerdo. 

Artículo 21. Las Comi.,illlles pueden en cnal
guier estado de la discusión de su dictalllen modrficar 
el proyect.o que han presentado, siempre que Ifts mo
dificaciolles fueren pertillente.,; a Sil objeto. Puedell 
también adoptar I,Ls ellmielldas propuestas por los 
diputados, en cuyo caso !>e conf>iderarán éstas como 
parte del proyecto. (,) 

('lC) A<"lWH.l0 lllltllülO 1 de 22 de CIH! lO de 1'''2~ 
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Artículo 22. No se 110m brará Comisión especial 
para ningún asunto, a no ser que así lo acordare el 
Congreso y entonces él hará la elección de los miem
bros que deben compollerla. 

Art,ículo 20. Cualquier individuo de una Comi
sión puede por causa justa excusarse ante el Con
greso de intervenir en el estudio de un asunto, y su 
excusa será resuelta por la Cámara en el acto. Si 
fuere a(lmitida, el Pre!>idente o el Congreso, en su 
caso, designará el Diputado que deba reemplazarlo. 

CAPITULO YII 

DE LAS PROPOSICIONES Y DICT.ÜlEXES 

Art,ículo 2-1. Toda proposición o proyecto de 
ley, debe hacerse por escrito y estar firmado pOI' el 
Diputado que lo inicia. Después de leído pasará a 
estudio de la Comisión respectiva para que emita 
dictamell. La Comisión entregará su dictamen direc
tamente a la Secl'etaría, la cual mandani pubhcarlo 
desde luego. Si el dictamen fuere favorable, la Co
misión podrá al10ptar el proyecto del proponen te o 



- 19-

formar otro si lo creyere necesario. Cuando el dicta
men fuere negativo y recibiere la aprobación del Con
greso, no podrá tratarse del mismo a~unto hasta en 
la legislatura siguiente. 

Ningllll dictamen será leído ni se pondrá en dis
cusión, sin que hayan tratlscurrido dos días hábiles 
después de publicado en el periórlico oficial. 

Las iniciativas del Poder Ejecutivo al igual.de 
las que presenten los Diputados serán pasadas direc
tamente a estudio de la Comisión respectiva, sin su
jetarlas al trámite de admisIón. 

Articulo 25. Pueden, sin embargo, proponerse 
de palabra cualesquiera modificaciolles a un prt)yect.o 

. e y pedirse verbalmente a la Cámara la 
emisión de acuerdos que se relacionen con su régimen 
interior; esta clase de proposiciolles y peticiones cons
tit.uye 10 que se ha designado con el nombre de 1111)

cirmes, las cuáles serán cotlsideradas y resueltas por 
el Congreso sin los trámites referidos en el artículo 
anterior. 

Las modificaciones de que habla la primera parte 
de esta disposición caben en los debates a que se 
refiere el art,ículo 40, siempre que no alteren sustan
cialmente.la naturaleza del proyecto que se discute. (') 
- --

(» Acuerdo ~" 1 ,le :?'2 de ene ro ti" 19'?~. 
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Artículo 26. Cuanc10 un dictamen fuere de~e
chado se pasarcÍ el asunt,o a que él se refiere al ostu
dio de otra ele las C0l11lsiones ordinarias quo el Pre
sidente deslgne, y si 01 chetamon de ésta corriere 
igual suerte, docidirá. el Congreso, si es el dictam6n 
o el asunto que lo ha motivado el que se desecha 
pascíndose, ell 01 primer caso, a una tercera Comisión 
y d~Ll1dose en 01 segundo, o en el qno fuere desechado 
el tercer dietamell, por tenlllllado el asunto, el cual 
no podrá volyer a proponerse durante la. misma 
legislatura.. 

CAPITULO VIn 

Artículo 27. Las ::.esiones del Congre;;,o se abri
rán y cerranin respectivamente C(\11 esta fórmula,: Se 
abre la se~iun. Se lelJa,nfa la sesión. 

Artículo :28. El Pre::. idento abrirá. las sesiones 
todos los día,; hábiles a las 12 111; SIl1 embargo la 
Cámara puode, en cualquier tiempo, yaria.r la hora en 
que deban celebrarse. 



- 21 -

Artículo 29. Cuando Ilegddo el día en que el 
Congre~o deba hacer la apertura dI:' sus sesrone~, no 
pneda verificarlo, o, cuando abiertas, 110 pueda (:011-

tll1uarlas por falta del Q1/,Ó/'IlIlI, exigido por la Cons
titución, los miembros presentes, ell ClH1lquier número 
que sean, apremiarán a los ausentes para que concu
rran y el Congreso abn rá o con tin uará las sesiones 
tan luego haya el competente nlÍmero de Dlput.ados. 
Si reqneridos lo¡,; Representantes por cuya faltcL (le 
concurrencia, dejó de celebrarse la seSión, repl tlCren 
la faU,a, y por ese motivo la Cámara no pudiere eon
t,inuar sus trabajos, perdenin la dicta qne les corres
ponde e incurnnín, además, en nna l11ult.t equivaJentl:' 
a la parte proporcional que les t.oque de la can tidad 
a que asciendan las dietas ele los DI putados COncu
rrentes. Exceptüanse de b pena antes citada los que 
estuvieren cl,nsentes con licellcia o impedido~ por eausa. 
justa a JuiCIO del Congreso. 

Artículo 30. Cuando un Repre,;en tan te 110 pue
da cOllcurrir a la sesión lo aVlsarci al Pre<,ident,e: SI - , 

pasaren tres días y todavía estuviere impedido de 
a,;i~tir, pechni permiso al Congreso. La 110 asistencia 
a la sesión ocasiollará la pérdid,t de la. dicta corre<,
pondiente, sah'o el caso en que tuviere ]¡cel1c-ia, del 
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Presidente por los tres días de cada mes, en que éste 
tiene la facultad de concederla. 

Artículo 31. -Abierta la sesión principiará por la 
lectura del acta de la sesión anterior, la que puesta 
en discusión, si no fuere objetada, quedará a probada 
y la firmarán el Presiden te y Secretarios. Si se le hi
cieren objeciones y éstas se considerasen justas por 
la Secretaría o por la Cámara, también se cOllsiderard 
aprobada y se firmará a reserva de consignar en el 
acta de la sesión siguiente, las omisiones, errores o 
equivocaciones que se hubiere notado en ella. 

Artículo 32. La discusión del acta debe con
traerse a su forma o redacción y a examinar si con
tiene todu y sólo aquello en que se ocupó el Congreso 
en la sesión a que se refiere. 

Artículo 33. Para el despacho de los aSUll tos, 
la Secretaría formará. la Orden del Di(/, así: 

1. Lectura del acta .. 
2. CorrespolluenCla. 
3. Formas de decretos. 
4. Proposiciones. 
5. Discusión de dictámenes . 

• 

6. Pómeros debates. 
7. Segundos debates, y 
8. 'rerceros debates. 
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Los negocios que entren en la Orden del Día 
figurarán en ella por riguroso orden de fechas; con 
este fin, la Secretaría consignará al pie de las propo
siciones la hora y fecha de su presentación. Cuando 
por virtud de dispensa de trámites éntre una propo
sición a primer debate, se considerará para los efect.os 
de la Ol'den del Día que tiene la fecha del dia en que 
la moción respectiva fué aprobarla por el Congreso. 

La Ol'den del Día no podrá ser alterada sino por 
razón de urgencia y en virtud de moción aprobada 
por los dos tercios de votos presentes. 

Artículo 34. El acta de instalación o de aper
tura de las sesiones ordinarias y extraordinarias, c;crá 
firmada por todos los Diputados concurrentes; tratáll
dose de la ordinaria o extraordinaria, podrá el Con
greso autorizar al Directorio para que una vez redac
tarla por la Secretaría y previa su lectura, le dé su 
aprobación y la firme. 
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CAPITULO IX 

DE J~A DISCUSIÓN 

Artículo 36. Al poner en di~cusión cualquier 
asun to que deba sujetarse a ella, el Presiden te de la 
Cámara lo hará con la siguiente fórmula: Está en 
discusión la mo(:ión, proposición, dictall/ en, proyecto, etc., 
según sea la ca,li:fiuaeión que tenga el asullto. 

Art,íeulo i3G. Pendiente una discusión, no se 
ac1mitiní, moción o proposición que cambie la natu
l'étleza de lo que se rliscute. 

Art,ículo 37. Si puesto en c]¡scusión un asun to 
cualquiera, pasare alglln t,¡empo sill que ningún Di
putado use de la palabJa para tratar de él, la Secretaría 
pregulltará a la Cáma!',L: ¿Se da PO)' discnfulo el dic
tamen, '1I1,OC itín , jJl'opo<;icu)n, a'/'tlcnlo, etc., qne se ha 
leido? Si al contrario, hubiere habldo debate y pasare 
el tiell1 po suficiente, a juicio del Presidente, sin que 
aquél contllllle, la Secretaría preguntará: ¿Estú sufi
Clentel/lente digcutido el dictamen, etc. etc? 'rel'minado 
el debate o dádose por discutido el asunto, si éste 
es de aquellos que sólo tienen una discusión, o ésta 
fuera, la, tercera, &e proceder,), a, votar sobre su apro
bación o improbación; pero si el deba,te que se ha 
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verificado fuere el primero o el segundo en los asun
tos que deban ¡,ufrir tres, el Presidente seüalará día 
para proceder al que le corresponda. 

Artículo 38. Aprobado en general un dictamen 
y admitido el respecti\'o proyecto de ley, el PresI
dente seiialará día para su pnmer debate. 

Artículo :39. La aprobación del proyecto en 
general, no impide que al discutirse en detal se pue
dan hacer las modificaciones que se crean convenientes. 

Artículo 40. Todo proyecto de ley sufrirá l1e
cesariamellte tres debates en distint.os días conforme 
lo pre\-iel1e la Carta Fundamental. En cada uno de 
ellos se principlará por la lectura del proyecto, y al 
ponerlo en discusión, el President.e expre¡,ará si es 
prImero, segundo o tercer debate. Tratándose de este 
último, una vez abierta la discnsión, ést.a no podrá, 
postergarse, a no ser en virtud de moción aprobaaa 
por la Cámara. 

Se ob¡,ervará ignal trámite cuando se ponga a 
discusión un dictamen. 

Durante cualqUIera de los debates de que habla, 
este artículo, o durante la discu¡,ión en detal puede 
el Congreso por una vez, enviar el asunto de nitevo 
a ComiSIón, ya sea a la que antes haya conocido de 
él, ya sea a otrfl, distinta, indicada por el Congreso 
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o por su Presidente, si el Congreso no la indicare. 
Si la primera Comisión se excusare de dar nuevo 

dictamen, su excusa le será admitida. 
El envío de lluevo a Comisión tiene por ob

jeto, cuando ~e efectlla durante los debateE que el 
asunto se cOll"lidere nuevamente; y, cuando se hace 
en la. discusión en detal, que la Comisión redacte la 
forma de ley que ha ele someterse a esta discuslón. 

Si la Comisión al considerar de nuevo el asunto 
varía fundamentalmente el dictamen o introduce en 
el proyecto de ley modificaciones o alteraciones que 
cambien total o parcialmente la naturaleza del nego
cio, sufrirá nueva.mente el dICtamen o el proyecto de 
ley en su caso los trámites de aprobación y debates 
correspondientes, siendo aplicables las prescripciones 
del artículo ] !). C") 

Artículo 41. Pendiente la discusión de un dic
t.(tmen o de un proyecto de ley en general o en 
detalle - debení. continuar su di<;cLlsión en las sesiones 
mmediatas hasta agotarla. Sin embargo, por ausencia 
del diputado proponente, ulIa discusión podrá apla
zarse hasta por dos sesiones. 

En la. discusión en detal, el preámbulo será. lo 
último que se discute. 

( .... ) ACll Pl dú Illínlel'o 1 de 2'2 t1fJ enero 4l(.! 19-2'1 -
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Aprobado en detal un proyectó de ley, se le 
someterá a la votación definitiva, sin que en ese cs
tarlo quepa más discusión". C') 

Artículo 42. Es a cargo de la Secretaría la 
forma y redacción ele los decreto;;, y demás clispo"i
ciones que emita el Congreso; pero tollo" ellos seráll 
sometidos a su última aprobacIón antes de ser firma
dos y despachados. 

Artículo 43.---DlsClltldo y aprobado en elotal un 
proyecto de ley, no podrá reconsiderarse, a no ser 
que se presente por uno o más Diputados una nueva 
proposicIón en la mislJ1a se"ión o en la siguiente. Si 
la proposición fuere admitida por el Congreso, sufnrA 
los trámites ele ley suspendiéndose desde luego la 
emisión de la que antes se había aprobado. En el 
ca;;,o de desechan,;e el II ueyo proyecto o la moclIfica
eión que se trata ele introducir, se procederá, a dar 
la ley euya emisión había quedado suspensa. 

Artículo 44. Los acuerdos y demás disposicio
nes aprobados, pero atÍ.n no emiúidos por la Cá,mara, 
podrán reyerse una-sola, yez :r a solicitud de uno o 
más Diputados, sIempre que se pida en la "eslón SI

gUIente después de la lect.ura y aprobación del acta. 

(i-) AetlC'ldo núrnClO I de 2':! (te enCIO dé 1(,.2'1 
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Artículo 45. - Durante los debates los Diputados 
tienen derecho dc pedir a la Secretaría la lectura de 
cualquier documcnto o leyes relativas al punto que 
se discute. 

Artículo 46. 'fa m biéll tienen derecho los Di pu
tados de pedir al Congreso, se acuerde llamar a cual
quiera de los Secretarios de Estado, ya sea para, in
terpelarlo o para que dé informe'3 o explicaciones 
sobre el asunto que se discute. 

CAPITULO X 

DE h-\S VOTACIOXE'3 y ELECCrOXE'3 

Artículo 47. Por regla general, en toda vota
ción decidirá la mayoría ab'3oluta de votos, ent.en
diéndose por ésta cualqUIer exceso sobre la mitad de 
los que dieren los Diputados presentes. Exceptüanse 
los casos en que la Con<;titución exige los dos tercios 
de votos. 

Artículo 48. Habrá tres clases de votación: 
ol"{!iI1((l"ia, nominal y secreta. 
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Art.ículo 49. La yotación ordinaria será aquella 
en que se dé (>1 voto afirmativo poniéndose de pie 
los Diputados, y el negativo quedándose &entados; 
mientras l~ Secretaría cuente los YO tos conservarán 
los votantes su respectiva posición. 

Artículo 50.-La votación nominal eerá aquella 
en que cada Diputado exprese el voto afirmativo con 
la palabra sí y el voto negativo con la palabra nó. 
La Secretaría es la encargada de recibir estos yotos, 
los cuales se consignarán en el acta con la especifi
cación del nombre de cada votante. 

Artículo 51. La yotación secret.a será la que &e 
practique por medio de bolas blancas y negras; las 
primeras indicarán el voto afirmativo y las segundas 
el negativo. Cada Diputado recibirá dos bolas, una 
blanca y otra negra, y depositará en una urna la 
que indique su voto, poniendo la otra en una caJa 
cerrada preparada al efecto. La Secretaría extraerá 
las bolas de la urna y las contará para averiguar "i 
corresponde su número al de los Diputados votantes; 
el Directorio hará el escrutinio y la Secretaría anUll
ciará a la Cámara el resultado. 

Art.ículo 52. La votación que usará común
mente el Congreso, será la o1'dilla1'ia, y sólo cuanclo 
lo pida uno o más Diputados y lo acuerde la Cá-



mara., s0ní. nominal. La votación secreta se uilar,i so
lamente en los casos de nulidades, conferi\1llCnto de 
honores, gra,dos militares, becas, pensiones, grat.ifica
ciones, acusaciones o premios y en cualquier otro 
asunto de interés personal. () 

Toda votaCión secreta se decidirá por los dos 
tercios de votos de los Diputados presentes, excepto 
en casos de nülidade., yacus,leioucs que se resolverán 
por simple mayoría. C') 

Artículo 53. Cuando hubiere empate en la vo
taCión de un proyecto de ley, ya sea en general o 
en detal; será puest.o de nuevo en discusión, y SI aún 
resul tare em pate en la segunda votacIón, se tendrá 
ent.Ollees por desechado el proyecto o la part.e del 
que se chscute. 

Art,ículo 54.-Si el empate re~ultare en la vota
ción de un acuenlo u otra disposición del Congreso, 
se tendrá por de::iechado el asunto réspectlvo. 

Artículo 60. Ningún Diputado que haya estado 
ell la, d i::icuslón ele un aSUI1 to, puede re ti rarso cuando 
vaya a proceden:;e a la. votacIón del mismo, y está 
obligado a dar en él >'u voto afirmatIvo o negativo. 

(» Acuerdo nllme,'o 1 de -jI ele Julio de 1!l16 
(T) Acnel<lo número 1 de I u de .. gosto de 1 S:! 1. 
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Artículo 5Ci. Toda elección dcberá hacerse por 
papeletas que contengan los nombres y apellidos de lo,; 
respectivos candidatos, las cuales no serán 5uscritas por 
los votantes. La Secretaría, ante5 de proceder al escru
tinio, contará el número de papeletas para averiguar 
si hay conformidad entre él y el 11l1mero de votan
tes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secre
taría anunciará al Congreso su resultado, y el Presi
dente expresará quién o quiénes han &ido electos. Para 
que haya elección se necesita la mayoría absoluta de 
los votos presentes. El voto del Diputado que dejare 
de elegir o que se retirare, se imputará en favor de 
la elección que lllayor lHlmero de votos haya obte
nido; pero 5i resultare empa.te en la elección y repe
tida ésta diere el mismo resultado, entonces la suerte 
decidirci a qué persona se imputa el voto de los que 
se hayan ausentado o dejado de elegir. 

Artículo 57. Cuando no hubiere mayoría abso
luta de votos e11 una elección, se repetirá ésta; y Sl 

la repetición diere el mismo resultado, 5e hará la 
elección por tercera vez, solamente entre los indIVI
duos que hubieren obtenido mayor nümero de votos. 

En caso de empate se repetirá la votación, y si 
diere el mismo resultado, decidirá la suerte. 



CAPITULO XI 

DE LA'3 ACUSACIO~ES 

Art,ículo 58. Cuando fuere acusado an te el 
Congreso alguno de los funcionarios públicos expre
sados en la Íl'aceión D.R del artículo 73 de la Cons
t.itu0ión, presentada que sea la, acusación, leída ésta 
y demá" documentos que la acompaiían, se pasará el 
expecllente a una Comisión integrada por tres Dipu
tados electos por el Congreso. 

Artículo 5D. Tal comisión-una vez organizada 
conforme lo di"pone este Reglamento,-recibiní todas 
las pruebas que presente tanto el acusador como el 
acusado, y, terminada la información, dará cuenta de 
ella al Congreso, acompaihínd-ola con el correspon
diente dictamen. 

Artículo 60. El dictamen de la Comisión y do
cumentos a que se refiere :::;e leArán en sesión secreta 
en presencia el el acusado, "i concurriere. Después de 
la lectura se concederá la palabra al acusado para 
que exponga, si quiere, lo que juzgue conveniente a 
su defensa; se retirará en seguida, y el Congreso, des
pués ele haber deliberado, procederá a declarar por 
los dos tercios ele votos de los Diputados presentes, 



-03-

si hay o no lugar a formación de causa contra él, 
pOlliéndolo, en caso afirmat.ivo, a disposición de la 
Corte Suprema ele Justicia, para que sea juzgado con
forme a derecho, y quedando desde luego suspenso 
en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo (-jI. Cuando la acusación de los fun
cionario,> expresados en la fraccióll 9.1\ del artículo 73, 
sea por delitos comunes, la Cámara una yez en co
nocimiento del hccho, procederá si lo estima com·c
niente, a decretar la f:>uspensióll. 

CAPITULO XII 

DE LOS EMPLEADOS i'olTBALT1'l!XOS 

Artículo (-j2. El DIrectorio organizará el se1'Yicio 
de la oficina de la Secretaría de la manera que juz
gue más conyeniente, creará los empleados y nom
brarcí. los empleados subalt.ernos que cOllcept.tÍ.e ncce
sarios para los trabajos que demande el de:>pacho de 
los asun tos de la Cámara, y les asignará la retribución 
que a cada uno corresponda. 
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Artículo 63.-EI nombramiento de empleados su
balternos que haga el Directorio, se comunicará al 
Poder Ejecutivo para que sean incluidos en el res
pectivo presupuesto. 

CAPITULO XIII 

DrSPoSICIOXES GENERALES 

Artículo G-!.-Sólo tienen derecho a tomar asiell
to en él recinto del Congreso, el Presldente de la 
Repü blica, lo,> Designados, los 8ecretarios de Estado, 
los Magistrado:> de la Corte Suprema de .Justicia y 
los :i\íin istros Diplomáticos. También lo tend rán los 
Subsecretarios, cuando representen a los Secretarios 
de Estado, previo a.nuncio a la Cámara. 

Lo::: Diputados solamente usarán el ceremolllal 
de ponerse en pie en los casos siguien tes: 

1.0 .Guando se introduzca el pabellón nacional al 
Sajón de Sesiones: , 

2.° Al hacerse la declaratoria de apertura o clau
::.ura de un período legislativo; 



ACUERDO 

Agrégase al Artículo 64 del Reglamento 
Interno de la Cámara, el siguiente pá
rrafo: 

"Una de las barras del Salón de Se
siones estará siempre reservada para 
los individuos de los otros Supremos 
Poderes y el Cuerpo Diplomático acredi
tado en la República.- A las otras ba
rras sólo tendrán acceso las personas 
provistas de las tarjetas que al efecto 
serán expedidas por el Directorio y que 
se distribuirán, en nlÍmero igual, entre 
todos los d1putados".-
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3.° En el acto de juramentar a los miembros de 
los Supremos Poderes; 

4.1) Por deber de cortesía cuando reciban a los 
miembros del Poder Ejecutivo, a los del Supremo 
Tribunal de Justicia o a los Mii1 istros Diplomáticos. 

Artículo 65.-Cuando el Poder Ejecutivo objetare 
alglln proyecto de ley, el Pre!?ident.e del Congreso lo 
})asará a la misma Comisión que conoció del asunto 
a quc se refiere, para que vierta dICtamen sobre la" 
objeciones presentadas. Si aceptare éstas o propusiere 
el resello de la ley, y el dictamen fuere aprobado, 
sufrirá las tres discusiones de ley, y la resolución final 
se sujetará en un todo a lo C)ue dispone el artículo 
89 ele la Constitución; si, por el contrario, el dictamen 
110 acepta las objeciones ni propone el resello y lo 
aprobare la Cámara, se dará por conclllldo el a¡;,unto. 

Artículo 6G.-Cuando el Presidente del Congreso 
tenga que hacer una proposición y sostenerla, o al
guna moción que no sea de mero orden interior, de
jará su asiento al Diputado llamado a sust.ituirlo y lo 
tomará entre los demás Representante¡;" hasta que 
haya sido votada su proposición y mOCión. 

Artículo 67.-Cuando el Congreso emita una ~ey 
en que se apruebe, derogue o ·reforme otra ley, al ci-
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tarse ésta, se expresará lacónicamente la materia de 
flue ella trata. 

Artículo 68. El Congreso, cuando lo creea nc
cesario o conveniente, podrá a petición de uno O más 
diputados, dispensar por medio de la concurrencia de 
dos tercios de votos ele los miembros presentes, los 
trámites establecidos por este Reglamento, con tal 
que no sean los exigidos por la. Ley Fundamental. 

Los asuntos pelldientes de resolución al finalizar 
una Legislatura, podrán ser estudiados en la siguiente, 
a illlciativa del Podcr Ejecutivo, de los Diputados, o 
en vIrtud de solicitud directa de los re<;pectivos illtc
resados y en todos estos casos, tales asuntos sufrirán 
los trámites que aun les falten, pero uece<;ariamente 
habrá de publicarse el proyecto de ley y su corres
pondiente dictamen, si éste ya se hubiere emitido. 
Pasados dos alios a partir de su iniciación, los nego
cios se tendrán como no presentados, y sin más tr,í,
mi te, se ordenará archivarlos. C .. ) 

Artículo G9.-EI Diputado que haya emitido un 
voto particular sobre cualquier proyecto de ley ti otra 
di"posición del Congreso tiene derecho a que se in
serte en el acta. También lo tiene de que quede con-
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signado en é~ta, que ha yotado afirmativa o nega
tivamente el Representante, que así lo indique a la 
Secretaría, en la misma se~ión en que haya dado dicho 
yoto. 

Sin embargo, en tratándo~e de alguno de los 
casos para los cuales el artículo 52 establece la Yota
ción secreta, no será admitida moción ni solicitud que 
tienda a que se vote oroinaria o nominalmente. 

Artículo 70.-'roda reforma total o parcial de 
este Reglamento, así como la interpretación de eual
quiera de sus disposiciones, requiere para ser acor
dada los dos tercios de votos de los Diputados pre
sentes. (') 

Artículo 71. Quedan derogados todos los Re
glamento~ que para el régimen interior del Congreso 
~e hayan expedido anteriormente. 

«) ACIlClelO x'" 5 de 16 de a¡;osto ele 191:; 
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Pltbliquese 

Dada la lÍ.lt,ima reforma en el Sajón de Sesiónes, 
Palacio Nacional, San J osé, a los doce días elel mes 
de mayo de mil novecientos quince. 

LEOXIDAS PACHECO 

PHESIHE'TE 

An. ACOSTA LEON CORTES 

SECRETAHIO 8E(HETAltIO 



OTRAS DISPOSICIONES 

No será festivo elLo de mayo para los Dipu
tados y demás empleados del Congreso y para los 
funcionarios que residiendo en la capital, fueren in
vitados para la apertura de las sesiones ordinarias. 
(Artículo G3 del Decreto N.o XXXVIII de 9 de 
agosto de 1872). 

Los Diputados pueden coadyuvar a la Defensa 
N acional en la condición de Delegados Especiales del 
Poder Legislativo y previa comisión de la Cámara, 
sin que por esto pierdan su calidad de Diputados. 
(Resolución tomada en la sesión del día 2 de marzo 
de 1921). 

PARA CONSULTA 

Ley N.o 4(1 de 11 de agosto ele 1908 y Ley N.o 15 
de 7 de junio de 1922. 
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